
 
 

Médicos del Mundo 
 

 

Necesita cubrir el puesto de:  

COORDINADOR/A LOGÍSTICO/A FLYING 

Ubicación: Terreno internacional y Sede Central (Madrid) 

 

MISIÓN 

Participar en las intervenciones que se determinen como primera respuesta a una emergencia, 

asegurando todos los aspectos de funcionamiento logístico de la emergencia, con el fin de contribuir 

a la consecución de los objetivos de Médicos del Mundo en emergencias internacionales 

 

ORGANIGRAMA 

Dependencia jerárquica de la Coordinación de Emergencias Flying 

 

 

FUNCIONES  

 

En terreno   

• Coordinar y realizar el seguimiento de los aspectos logísticos y de seguridad de la emergencia 

• Realizar el asesoramiento técnico preciso en los operativos de respuestas a crisis 

• Gestionar el personal técnico a su cargo, adscrito a la intervención   

• Participar en la identificación de nuevas propuestas y/o proyectos, relacionados con la 

emergencia 

• Mantener la interlocución con las entidades y organismos que correspondan 

• Participar en los cluster y subcluster  establecidos en el contexto 

• Participar en las formaciones prácticas del personal  

 

En sede  

• Contribuir a la definición e implementación de las estrategias operacionales 

• Participar en los briefing/debriefing del personal que procedan 

• Elaborar los informes, reportes e indicadores que se estimen oportunos, relacionados con las 

intervenciones realizadas  

• Participar en las formaciones del personal 

• Conocer y cumplir la Misión, Visión, Principios y Valores de MdM 

• Cumplir con las normas y procedimientos internos de la Entidad Conocer y cumplir la  ”Guía de 

Conducta y Actuación Ética” de MdM 

 

 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Académica:  

Titulación superior y/o Formación Profesional, preferiblemente de alguna rama técnica. 

 

REQUISITOS 

Idiomas: Español, inglés y francés nivel alto 

Disponibilidad para viajar y permanecer parte del tiempo fuera España.  

 

EXPERIENCIA  

Experiencia mínima de tres años en el área de logística en terreno en proyectos de Emergencia y 

Acción Humanitaria. 

Experiencia de creación y desarrollo de procesos de aprovisionamiento.   

Experiencia de trabajo como responsable logístico y de seguridad en contextos sociopolíticos y de 

seguridad complejos, incluidos conflictos y catástrofes naturales.  



 
 

 

PERFIL COMPETENCIAL 

Trabajo en equipo 

Capacidad organizativa 

Orientación a resultados 

 

RETRIBUCIÓN 

Tablas salariales de MdM 
 
 

Las personas interesadas pueden enviar el CV. a la siguiente dirección y con la siguiente 

REFERENCIA: 

 

PÁGINA WEB (PRIORITARIAMENTE) 

Introducir C.V a través de la pág web 

www.medicosdelmundo.org 

 

DIRECCIÓN 

Médicos del Mundo 

ATT: Desarrollo de Personas 

C/ Conde de Vilches, 15 

28028 Madrid 

 

REFERENCIA 

Coordinador/a Logístico/a Flying 

 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

ANTES DEL 14 de Febrero de 2019 

 

 

 
Tras finalizar el periodo de recepción de candidaturas para este puesto, se entenderán como 

desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no establezca un nuevo contacto en el 

plazo de quince días. 
 

Nota:   Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y 

establece medidas de acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión 

social y/o cultural pertenecen a grupos infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que 

ninguna candidatura con perfil válido será rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural o 

socialmente excluida por razón de nacimiento, etnia, raza, sexo, género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, social o cultural. 

 

http://www.medicosdelmundo.org/

